
 

Organiza: Con el apoyo de: 

 

 

 

Curso técnico - Herramientas 
para el planeamiento de 

infraestructura verde  
18, 20, 21 de octubre 2021  

Notas y aclaraciones: 

• Para mayor aprovechamiento del curso, se recomienda a los participantes 
disponer de un ordenador con los programas gratuitos QGIS y R Studio instalados.  

• El curso será online, a través de la plataforma Zoom, y se necesita preinscripción 
previa a través del siguiente formulario (enlace) 

• Correo para más información o aclaraciones:  andresmanuel.garcia@usc.es 

• ¿Qué es Inverclima? Web del proyecto 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQKk3OJt9EUGjFIYz08MmfYwNcJLwsAPKsgyW2lFOa5qQUew/viewform
mailto:andresmanuel.garcia@usc.es
https://inverclima.usc.es/


 

 

INVERCLIMA -Infraestructura Verde para la Adaptación de la 
Ordenación Territorial al Cambio Climático 

 
 

 

 

Organiza: Con el apoyo de: 

 

 

Día 1: lunes 18 de octubre de 2021 

16:00 - 17:30 Concepto y mapeo de Infraestructura Verde e introducción al 
mapeo de servicios ecosistémicos 

• Nociones básicas y antecedentes 
• Ejercicio: Localizar en un mapa elementos de 

infraestructura verde 
• Introducción a los métodos de mapeo de servicios y 

delimitación de IV 
 

 Descanso 15’ 
  

17:45 -19:15 Cómo hacer mapas de potencial de provisión de servicios 
ecosistémicos… 

… cuando hay poca información disponible (Métodos de nivel 1) 

Día 2: miércoles 20 de octubre de 2021 

 Cómo hacer mapas de potencial de provisión de servicios 
ecosistémicos… 

 
16:00 - 17:30 …si conozco los factores que intervienen y tengo datos 

suficientes (Métodos de nivel 2) 

 Descanso 15’ 

17:45 -19:15 …cuando conozco la provisión real de servicio en ciertas zonas 
(Métodos de nivel 3) 

Día 3: jueves 21 de octubre de 2021 

16:00 - 17:30 Análisis de sinergias y antagonismos entre servicios 
ecosistémicos 

¿Cómo puedo estimar si la provisión de un servicio 
ecosistémico influye positiva o negativamente en la provisión de 
otros servicios? 

Delimitación de elementos de infraestructura verde 
• Metodología Inverclima para delimitar elementos de 

infraestructura verde  
• Ventajas e inconvenientes con respecto a otros métodos 

 
Descanso 15’ 

17:45 -19:15 Delimitación de elementos de infraestructura verde 
¿Cómo funciona el programa para delimitar Infraestructura 

verde desarrollado en Inverclima?. 

 

Sección 1: 
Introducción 

 

  
 

 

Sección 2: 
Mapeo de 
servicios 
ecosistémicos 

Sección 3: 
Metodología y 
herramientas de 
Inverclima 
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